
cuatemala, J1 de juio de 2015

Arou¡tecto
Emil¡o L¡ckez

subdirector Gener¿l de Energfa ./
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Señor Subd¡rector:

Me complac€ dlr¡glr a ustqd con-el p_fopós¡to de hacer referen<¡a a lo est¡pulado e? el Contr¿to
Adm¡n¡lrat¡vo No. DGE-o5-2o15, telebrado ent¡e ¡ Dlrecc¡ón Ceneral de Eneigia y atenta
s€rvidor¿, para la prestac¡ón de S€rvlclos Profesiónates en el renglón de galo o29 I'otras

remuneraciones de personal temporal", de acuerdo a la Ley del Presupuesto ceneral de
lngresos y Egresos del Elado de Guatemala.

sobre el particular, me permito presentarle ml Infome Mensual (on las princ¡pales act¡v¡dades

eiecutadas corespond¡entes al pelodo del ol al 31 de lulio del año en cu6o, s¡endo las qúe a

continuación describo: .

Asesola brindada ante SEGEPLAN, con respecto a la recop¡lación de los Informes
de Avance Fís¡<o y F¡nanc¡ero de Programas y Proyectos que se financian con
cooperaclón financ¡eG no reembglsable a través del Sistema de celión, qecución
y Anál¡s¡s de la Cooper¿c¡ón Intemac¡onal -Sl6EACl-.

Asesola en la elabora<¡ón del catálogo de buenas prád¡cas ¡nst¡tuc¡onales en el
pafses, s¡stemat¡zar buenas prácticas como parte del plan de acc¡ón del lineam¡ento
s¡ete de la Polft¡ca de Coopera<¡ón ¡ntemac¡onal No Reembolsable. Esta asesoía
incluyó act¡vidades de acompañam¡ento durante la planificación y celebración de

semana 1 | un taller de capacitación sobre la metodología de ístemat¿ación que se út¡l¡zará
para presentar éstas buenas práct¡cas y poder al avanzar en la creac¡ón de un
<atálogo nac¡onal de oferta de cooperación.

Br¡ndada asesorla al Grupo de Trabajo par¿ la lnteKonex¡ón casffera de Guatemala,
en la revis¡ón del Plan de Trabaio dé la con$hoda de cas Natural, contratada por la
Organiza<¡ón Lat¡noamericana de Energfa -OLADE".

Asesorfa la dlstrlbuclón y d¡scuslón del contenldo de la Ayuda de Memoria de la
Tercer¿ Reunión de¡ 6rupo Bilateral par¿ la Interconex¡ón Gaslfera, que se llevó a
<abo el io de abíl de 2015 en la cludad de México D.F.
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Asesoía en Ia elaboraclón de una nueva Ho¡a de Ruta de las acciones, t'eñpos y
responsables par¿ agilizar la viab¡lided del proyecto de interconexión gasífera

Má¡co-Centroamérica,

Asesola ante la Secretala General del Sistema de ¡ntegración Centroamericana -
SICA-, en ocas¡ón a la Presidencia Pro tempore que ocupa Cuaternala. Para ella se

brindó apoyo en la elaboración y rev¡sión de documentos técn¡cos, incluyendo

agenda, gest¡ón de ¡ogfstlca y comunicaciones diversas ante la Can<illería de

cuatemala y la SG-SlCA.

Referénte a ¡a Cuarta Reunión en Materia Energética y de Coordinadores del Grupo
de Traba¡o para Ia Interconexlón GasÍfera -GT¡G-, asesoría brindada para que por el

diplomático se informaE al Goblemo de los Estados Unidos Mexicanos, que ¡a

c¡tada se reunión se ha acordado con la Secretarfa de Energía -SENER- para el 9 de

iulio de 2015 a partirde las 1o:3o horas, en las instalac¡ones de SENER.

como parte de la asesola ante la relación <on México, también se apoyó al

Despacho superior en la confirmación del Grupo lnterinstitucional por Guatefrala,
que estaría part¡cipando en la Cuarta Reun¡ón del GTlc, elas gest¡ones fueron
coord¡nadas con el M¡n¡sterlo de Relaciones Exteriores de Guatemala v la secretaría
de Relac¡ones Exterioreg de México.

Ante el interés de adecuar el Memorándum de Entendimiento entre México y
cuatemala en matefia de lrúegr¿c¡ón Energét¡ca con énfas¡s en Gas Natur¡!,
firmado el lo de abril de 2014, con elfn de integrar a sus trabajos a El salvador y
Hondur¿s y formar parte delCTIC-, se brindó asesoría ante Ia Canc¡llería para definir
el mecanismo a segu¡r par¿ la incorpor¿c¡ón de estos países.

En relación con el Estudio de demanda de cuátemala, se continuó br¡ndando
asesorla en más de 4 reun¡ones de trabalo para revisar el Informe F¡nal de Estudio
Detallado de ¡a Demanda de cuatemala, elaborado por el Banco lnteramerj(ano de
Desarrollo -BlD-.

En elmarco de la reciente Reunión de N4¡nistros de Energía, celebrada en la ciudad
de Mérida, yucatán en Méxi(o, y en elmarco d€ la próxima Cumbre delMecanismo
y concertación de Tuxtla, se brlndó asesorfa en la rev¡sión y negociación de ¡os

s¡guientes documentos: manados durante la XV Cumbre de fuxtla: la Declarac¡ón
de Antigua "Paz, Integra<lón y Prosperldad: Hacia una Agenda Renovada de
Cooperación Mesoamer¡cana" ; d€l Anexo de la De<laración de Tuxtla y la
Resolu<¡ón de los Jefes de Estado del M€can¡smo de Tuxtla, en apoyo al Pres¡dente
del BlD, s€ñor Lu¡s Alberto Moreno.
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Asesoía brindada ante el Min¡sterjo de Relac¡ones Exteriores, por medio de Ia

Subd¡recc¡ón de Po¡ftica Exterior Bilateral Dára América delSur, en lá celebráción de

la reunión técnica preparatorla, previa a ¡a celebración de la lV Reunión de la

Comisión B¡nacional cuatemala-Colomb¡a a llevarse a cabo entre flnales de iulio y
prlmeros dfas de agosto de 2015 en la cludad de Bogotá, Colomb¡a.

Aseson'a ante Ia D¡rección General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales ,

Traducciones del Min¡sterio de Relac¡ones Exteriores, con respecto a la

conven¡encia o inconveniencia de ratlflcar el Memorando de Entendim¡ento sobre

el establecimiento de¡ Programa Mesoamericano para el Uso Racional y Efc¡ente
de Energfa del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica.

Asesola al Despacho Superior en el proceso de solicitud de la OPinlón de Ia

Asesoría Junid¡ca intema, con respecto a Ia adhes¡ón del Memorando de

Entendlmiento del ProgEma Mesoamericano de Uso Rac¡onal y Eflciente de
Energía.

Con respecto a la Regulación de Gas Natural en Cuatemala, se brindó asesoría en el

proceso de revis¡ón de propuesta de Regulac¡ón de Gasoductos en Centroamérica,
elabor¿do por la comis¡ón Reguladora de Energh -cRE-; en la formula<ión y
revis¡ón de docúmer¡tos técn¡cos de la Asilenc¡a técn¡ca eñ materia regulatoria a
los países centroamericanos a fln de apoyar en el desanollo del Mercado Regional

de Gas Natural: delinir propuela de fecha y detalles del desar¡ollo; y en la revisión
de lo9 avan<es y s¡guientes pasos para emis¡ón de la regulación para el tr¿nsporte y
<orñerc¡al¡zación de gas natural en Guatemala.

Asesoía en la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el
segu¡miento de los compromisos adquiridos con Ia suscripción de 5 Meñorándum
de Entend¡m¡ento con México, relaclonados con hidrocarburos, gas natural y
proyectos hidroeléctr¡cos en el Rfo Usumacinta,

Asesoría en la coordinación (on la Dlvlslón de Energia del Departamento de Estado
de los Estados Un¡dos de Amérlca en más de J reuniones, incluyendo la

coordinac¡ón telefón¡ca con el Despacho Superior y Func¡onarios del Departamento
de Estado, para el establecim¡ento de tln Grupo de Trabaio de Elados Un¡dos de

Seguridad de Centroamérica y del Caribe de Energla. Dentro de los resultados
esper¡¡dos <on la asesonl¡ que se brinda y la coord¡nac¡ón entre Cuatemala y los
Estados Unidos de América, es promover la cooperación y la inversión de energía,

inclu¡da la conexión de las Amérl€as2022,

Asesoría al MEM y al ¡ndituto Nacional de Electrif(ación -¡NDE- en la identificac¡ón
de los s¡gr.rientes pasos para atender lo elipulado en el Memorándum de
Entendimiento entre México y Guatemala p¿ra el establec¡miento de un grupo de
trabajo técn¡co b¡lateral para el desarrollo de estudios para proyectos sostenibles
de generación de energía eléctrica en el tramo intema<¡onal del Rfo Usumacinta,
esto representó mi¡s de J reuniones de coordinación con INDE, MEM y el Min¡lerio
de Relaciones Exteriores.



Posteriormente, también se brlndó asesoría ante la Secrctaria General del S¡dema

de Integración Centroamericana -SICA- para proponer que se incluye como un

punto de agenda de la próxima reun¡ón del Conseio de Ministros de Energía del

SICA, la discusión y anál¡sis para poder presentar en el plazo que estipulan ¡os

documentos citados supra, la recomendaciones y observac¡ones correspondientes

a la operac¡ón efectiva y equitativa del Mercado Eléctrico Regional conforme lo

estipulado en el Tratado Marco.

Con respecto a la coordinac¡ón con la Organización Latinoamericana de Energía -
OLADE-, se bnñdó asesoría en diversas gestiones princ¡palmente en la coordinac¡ón
de una reuñ¡ón con Mis¡ón de OIADE y la Direcc¡ón General de Energía, con el

objetivo de rev¡sar los avances de proyectos product¡vos con Asoc¡ac¡ón

ASHDtqur.

Asesoría br¡ndada ante el ¡NDE, con el obietivo de avanzar con el desarrollo del

estudio "opciones de ¡nversión en generación eléctica para cuatemala", que este
Ministerio se encuentra desarrollando con el apoyo OLADE. Se br¡ndó asesoría a la

Mlslón de OLADE y al Equipo Técnico de las Empresas de Ceneración de Energía

Eléctr¡ca -EGEG- y de la Empresa de Transporte y control de Energfa Eléctrica -
ETCEE para abordar temas relacionados con los olanes de lnverslones en

generación, refuerzos de red y expansión de la dilribuc¡ón deelectr¡cidad.

Tamb¡én se brindó asesoría en la <oord¡nación de la Mis¡ón de OLADE para real¡zar
v¡sitas de campo a plantas de generac¡ón de electric¡dad estatales que estén en
estado de obsolescencia Dare analizar Dosible sufitución.

Como parte de la realización del eludio "op(iones de inveE¡ón en generación

eléctri<a para Cuatemala", se brindó asesoía ante el Presidefite de Ia Junta
Directiva del Admin¡strador del Mercado Mayorista -AMM-, para recopilar
información sobre los precios de corto plazo de Ia energía en el Sistema Nacional

Interconectado -SlN-; el funclonam¡ento de los part¡(ipantes en el Mercado
Mayorista: el Mercado de Coñtratos entre los distintos Participantes del Mercado
Mayorista; y la supervisión y coordlnaclón de ¡¿ Operac¡ón de SIN; aslm¡smo, sobre
la comercialización de la energla y potencia de ¡mportaciones y exportac¡ones.

En la m¡sma línea de asesoía, se brindó acompañam¡ento al MEM 2 reun¡oñes de
trabaio con la Com¡s¡ón Nac¡onal de Energía -cNE- para abordar la elaboración de
los planes de expansión de generación y de t¡ansmis¡ón, así como de los estudios
de actual¡zación que real¡za sobre este asunto e identificar de qué manera el

estudio Dodría contribuira un mlsmo obietivo con elMin¡sterio.



Asesorla ante la O.gan¡zaclón Lat¡noamericana de Energía -OLADE- la revisión de la

versión final del plan de trabajo de la As¡stencia Técnica en el área de

Reglamentación para la Exploraclón, Explotación y Comercialización de Cas Natural

en Guatemala, que ejecutará la empresa Advanced Business Strategies Consult¡ng

Group -AB5-. El apoyo tamblén consist¡ó en la coñformación y delegación ofic¡al
por parte del Despacho Super¡or, del equipo técnico contraParte Para la ejecución

de esta consultorla.

Asesoría br¡ndada en el seguimlento ante el BlD, para agil¡zar Ia contratációñ de un
profes¡onal que brindará apoyo al Banco, en la ejecuc¡ón de Ia cooperación no
reembolsable 6U-f12o3 "Fortalecimiento de las Capacidades del MEM par¿ apoyar
la mit¡gac¡ón y la adapta(ión alCambio Cllmát¡co en elmarco de laAgenda Nacional

de Compet¡t¡v¡dad". Como parte de este apoyo, también se asesoró en la

elaborac¡ón de una propu€la de a¡ules al Plan de Adquisiciones de esta

cooPeracron"

Asesoía en el segu¡miento ante la Secretarla General y el anál¡sis para que en la
próxima reunión del Conselo de Min¡stro' efect¡vamente se eleve a consider¿c¡ón,
la propuefa de los térm¡nos de refer€nc¡a par¿ el mecanis¡no transitorio para
reactivar en Guatemala, la Unidad Coord¡nadora de Energía Regoná|, a partir de
agosto de 2o15.

Apoyo y asesoría al GflG de cuatemala para elaborar una matriz que identifica las

diversas fuentes cooperantes que brindaran apoyo técn¡co y financ¡ero par¿ las

consultoías complementarias que deben atenderse en la etapa de pre-fact¡b¡l¡dad
del proyecto de g¿soducto México-Centroamérica.

Asesoía en la revis¡ón de Términos de Referencia par¿ consultoría que elabora
Estudio de la Demanda de 6as Natural de El Salvador y Honduras, en ejecución por
el Banco lnter¿mericano de Desarrollo -BlD-.

A<esoríá en lá emisión de observaciones y comentarios al perfil de la Cooperación
Técnica No Reembols€ble dél BID para temas de gas natur¿l a nivel
centroamer¡cano.

Asesoría én la revisión de la Ayuda de memoria de la 4'Reunión V¡rtual del Crupo
Técnico de Normativas y Et¡quetado, que se atiende por parte del MEM ante el
SICA,

En relación con e¡ mandato presidencia¡ especffco para los M¡nistros de Energta de
la Región centroamericana, que emana de la Declarac¡ón de Antigua cuatemala y

del Acuerdo de la XLV Reuñ¡ón Ord¡naria de Jefes de Estado y de Gobiemo del
Sistema de Integración Centroamericana -SICA-, firmados durante Ia reunión
real¡zada en la Ant¡gua Guatema¡a, el 2ó de ¡ln¡o de 2015 se brindó ásesoría en la
rev¡sión y análisG de los citados documentot



se <ontinuó con la asesorfa en la revis¡ón del acta No, 5 y 6 de la reun¡ón de los
Miembros del Comlté Técnlco del Fide¡com¡so de Adm¡nistr¿ción INDE Obras

Rurales de Occldente y oriente pn el segu¡miet*o de la aptobación ante el

congreso de la Reprlbl¡ca, del préstamo que f¡nanc¡ará el Programa de
Electrificac¡ón RuralSegunda Fas€, a serfnanclado por el BID y en el seguimiento a
la capacitaciJn par¿ la utilizaclón del software Stochastic Dual Dynamic
Prog¡amming -SDDP-, donado por TETRATECH- USAID.

5e asesoró al Despacho supedor en la elaboración de d¡versas agendas.
presentac¡ones, proyectos de off<io de alto n¡vel, revisión de documentos técn¡cos
relaclonados cgn los asurtos ¡ntemacionales del MEM, etc.

Atentamerite,

Consultor
CUI: 25oi41248orol

Aprobado

Subd¡rector General de En€rgfa
M¡nlsterlo de Energla y M¡nas

Em¡l¡o Uckez


